
¿Qué es el Fichero ASNEF?
El Fichero ASNEF es una base de datos de incumplimiento de obligaciones 
dinerarias propiedad de la Asociación Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito explotado por ASNEF-Equifax y gestionado por 
Equifax, que se nutre de la información aportada por los miembros 
asociados y adheridos a la Asociación, quienes harán todos los esfuerzos 
para aportar, al menos, toda la morosidad a los 90 días.

Se trata de un fichero que cubre todos los productos financieros, siendo el 
fichero más representativo en España, en cuanto a información relativa a la 
solvencia patrimonial y de crédito.

¿Por qué es útil?
El acceso al Fichero ASNEF permite tener una imagen de la situación del 
individuo ante su comportamiento de pago, proporcionando a los clientes 
del servicio una herramienta que le ayude a decidir sobre la concesión o no 
de una operación.

El Fichero ASNEF está regulado por el artículo 29 de la Ley Orgánica 
15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

¿Cuál es la función del Fichero ASNEF?
La contratación del servicio de información de crédito ASNEF-Equifax tiene una 
doble función: por un lado, asegura que ante un impago el deudor pueda ser 
incluido en el Fichero, lo que facilita la intención de pago; por otro, permite 
conocer, en todo momento, la situación crediticia con todo el mercado de 
sus clientes actuales y potenciales.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Es el único bureau que ofrece una amplia 
cobertura de la morosidad gestionada por 
las entidades compradoras de cartera.

Es el Fichero con mayor volumen de 
información crediticia.

Se actualiza diariamente. 

Es un fichero multisectorial, cuya 
información la aportan todos los sectores 
que dan operaciones de crédito. 

Cubre todos los productos financieros.

Da acceso a gran cantidad de productos 
asociados que optimizan los procesos de 
admisión, gestión y recobro.

Ayuda a vigilar la cartera viva de clientes, 
reducir la tasa de mora e incrementar la 
recuperación de las deudas sin reducir la 
aceptación.

Fichero ASNEF, el bureau líder de morosidad 
financiera más actualizado de España
Asegure sus operaciones conociendo el riesgo de mora de sus 
posibles clientes.



Acerca de Equifax
Equifax lidera el futuro financiero de consumidores y organizaciones en todo el mundo. La fiabilidad y 
diferenciación de sus datos, junto a la innovación tecnológica y capacidad de análisis, ha convertido 
a Equifax, de una empresa de crédito al consumo, a llegar a ser el proveedor líder de Soluciones de 
Información que ayuda a sus clientes en su toma de decisiones. La compañía organiza e incorpora 
datos de más de 800 millones de consumidores y más de 88 millones de empresas alrededor del 
mundo, y sus bases de datos incluyen información de empleados de más de 5.000 empresas.  

Equifax tiene su sede corporativa en Atlanta (Georgia) y opera en 21 países en América del Norte, 
América Central y América del Sur, Europa y la región de Asia y el Pacífico. Es miembro del Índice 
Standard & Poor’s (S&P) 500®, y sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo 
EFX. Equifax cuenta con aproximadamente 9.200 empleados en todo el mundo.

Entre sus principales logros podemos destacar que ha sido clasificada en el décimo tercer lugar en el 
listado FinTech Forward de American Banker (2015); designada Top Technology Provider en el listado 
FinTech 100 (2004-2015); figura entre las 100 principales empresas innovadoras en tecnología en la 
InformationWeek Elite 100 Winner (2014-2015); distinguida como una de las Mejores Compañías en las 
que Trabajar (Top Workplace) por el Atlanta Journal Constitution (2013-2015); figura entre las Compañías 
más admiradas del mundo según Fortune (2011-2015), y entre las 100 compañías más innovadoras del 
mundo según Forbes (2015).
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